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Las personas que necesiten asesoramiento e información para iniciar su propio negocio o que 

precisen mejorar su gestión, se pueden dirigir al Ayuntamiento de San Bartolomé en las oficinas 

de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, ubicadas en la Casa Ajei, calle Cesar Manrique s/n, 

o adquirir información a través de los teléfonos: 

928 52 01 28 Ext. 4089, móvil 609 86 74 78. También por correo electrónico: 

aedl2@sanbartolome.es 

 

Para mantenerse informado puede seguirnos en www.sanbartolome.es , en el perfil de Facebook: 

@ayuntamienodesanbartolome y @comercioSanBartolome 

mailto:aedl2@sanbartolome.es
http://www.sanbartolome.es/
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I. NOTICIAS 

¿Qué negocios emprender en Canarias? 

 

La digitalización y sostenibilidad del turismo, la robótica aérea, la comercialización 

de algas y la economía marina, nichos para emprender en Canarias 

 

 

Las primeras claves para emprender en Canarias nos las dan los planes del propio Gobierno, que 

trabaja para impulsar la diversificación de su tejido productivo poniendo el foco en la agenda 

digital, las energías renovables y la sostenibilidad y la conexión con África. También con el 

impulso de empresas de animación y videojuegos, que escogen instalarse allí por 

las condiciones especiales que encuentran en las obligaciones fiscales. 

“Tenemos un fuerte posicionamiento en las cadenas de valor de diversos sectores de actividad 

relacionados con el conocimiento, como el de producciones audiovisuales y animación (hay un 

enorme nicho de mercado, con dificultades incluso para encontrar personal especializado, por la 

alta demanda de rodajes). También proyectos tecnológicos, desarrollo de videojuegos, energías 

renovables offshore y hub de servicios portuarios para operaciones marítimas”, apunta Pedro A. 

Arcas Arencibia, jefe de la oficina de relaciones con los medios de la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo de Canarias, que destaca también dos proyectos clave para el desarrollo 

de las islas: “La estrategia circular y azul de las islas y la estrategia para África 2022-2023”. 
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Sostenibilidad y economía marina 

La estrategia circular azul se basa en intentar circularizar la economía con el ecodiseño, la 

gestión de residuos y la reutilización, para valorizar los residuos y cerrar el círculo. También 

proyectos de economía colaborativa que ayuden a ese objetivo” comenta Ione Aguiaz, 

responsable del Préstamo Creación y desarrollo de pymes innovadoras de Sodecan. 

“En el ámbito de las energías verdes, el desarrollo sostenible y la economía circular, que tanto se 

están impulsando en todo el mundo, aquí tienen un nicho especial en todo lo relacionado con el 

mar. La energía eólica, solar e incluso la captación de hidrógeno verde en alta mar son 

tecnologías relativamente nuevas, pero que van a tener una expansión enorme en los próximos 

años”, afirma Pedro Arcas. 

“La geotermia tiene también un gran desarrollo en Canarias, por ser islas volcánicas”, añade 

Aguiaz. 

Además, “llevamos décadas siendo pioneros en desalación de agua marina y ahora estamos 

probando la que será la planta desaladora con energía eólica más eficiente y barata del mundo, lo 

que nos permitirá dar un salto más en la larga tradición que tenemos a la hora de exportar 

proyectos de ingeniería y de energías limpias a nuestros vecinos africanos”, añade Pedro Arcas. 

África como oportunidad 

¿Por qué África? Porque “en nuestro entorno somos el destino con mayor seguridad, tanto 

jurídica, como sanitaria y de todo tipo. Esto, junto con las ventajas fiscales que ofrece nuestro 

Régimen Económico y Fiscal, el entorno cosmopolita con servicios de primer nivel y la 

conectividad convierten a las islas en una plataforma inigualable para todas las empresas que 

quieran lanzarse a la aventura africana”, afirma Arcas. 

En esta línea, Matías Ayala, consejero delegado de Sodecan, apunta las oportunidades para 

“empresas que ofrezcan productos y servicios a países africanos, como el desarrollo de 

hoteles y otras infraestructuras. O empresas de salud enfocadas a la clase media africana, que no 

tiene acceso a hospitales determinados en África y que en una hora de avión puede venir a 

Canarias a tratarse determinadas enfermedades. Además, se pueden aprovechar esas visitas 

acompañadas de familiares para ofrecer productos de ocio enfocados a esos turistas-pacientes”. 

Otra línea de oportunidades para emprender en Canarias está en el segmento de salud también el 

“tratamiento de enfermedades tropicales y otras de África”, apunta Ione Aguiaz. 

https://www.sodecan.es/
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Revolver problemas de la insularidad 

Canarias tiene su talón de Aquiles en su lejanía de Europa, que encarece muchísimo los precios de 

todos los productos que dependen del transporte. De ahí que estemos apostando por sectores que 

no son intensivos en suelo, combustible o gastos de transporte, como el desarrollo digital, la 

biotecnología marina, la astronomía y otros con características similares”, continúa Pedro A. 

Arcas. 

Proyectos tractores 

Los proyectos tractores son también clave para emprender en Canarias. Y hay varios con 

perspectivas muy interesantes. «Uno puede ser, por ejemplo, la PLOCAN, la Plataforma 

Oceánica de Canarias, que participa en un proyecto estatal para la obtención de hidrógeno verde, 

a partir de energía eólica. Una vez consolidada esa tecnología, el hidrógeno verde está llamado a 

ser el vector energético que revolucione el tejido productivo en Canarias y solo la reconversión de 

las empresas y también de los hogares al suministro de hidrógeno necesitará centenares de nuevas 

empresa y miles de nuevos empleos especializados en su manejo e instalación”, apunta Pedro 

Arcas. 

Además, “Canarias es un campo de pruebas inmejorable para todo tipo de prototipos en nuevas 

tecnologías terrestres y marinas. Y, por esa vía, se está generando un interesantísimo ecosistema 

de innovación, que, además, cuenta con una posición estratégica privilegiada, para las empresas 

emprendedoras que se planteen expandirse entre América, África y Europa. Todos los proyectos 

de digitalización, desalación, eólica o incluso tecnología aeroespacial que se desarrollan aquí, 

sobre todo los relacionados con la sostenibilidad, tienen un aliciente más por la fácil conexión y 

cercanía a mercados emergentes”, añade. 

El nicho de los telescopios 

“Otra ventaja inigualable es la calidad de nuestra atmósfera. El Grantecan y el resto de telescopios 

instalados en el Teide y La Palma nos hacen únicos en materia astronómica”, apunta Pedro Arcas. 

¿Las oportunidades para emprender en Canarias en torno a esta particularidad? “Muchas de las 

estructuras que se desarrollan aquí para telescopios se pueden aplicar a otros campos. Por 

ejemplo, hay empresas que han empezado a comercializar los desarrollos de óptica creados para 

telescopios. Se trata de buscar la aplicación de la tecnología de telescopios a otros campos”, 

comenta Ione Aguiaz.   
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Robótica aérea para emprender en Canarias 

“Desde Canarias se está trabajando para convertir a las islas en un centro de desarrollo de la 

robótica aérea europea que permita testear la innovación y certificación de cada nuevo sistema y 

ejercer de esta manera atracción de proyectos nacionales e internacionales. El archipiélago cuenta 

con las condiciones necesarias, como los incentivos fiscales y un clima perfecto para probar las 

nuevas aeronaves no tripuladas, especialmente en los meses de invierno donde en otras regiones 

de Europa estos aparatos no se pueden probar”, comenta Pedro Arcas. 

Ione Aguiaz destaca que “el sector de satélites va a coger fuerza porque los puntos de 

lanzamiento en Europa hasta ahora estaban en Rusia. Ahora habrá que buscar lugares 

adicionales y aquí estamos en una posición muy buena porque estamos cerca del Ecuador, que es 

muy interesante a la hora de enviar naves, y no tenemos espacio aéreo alrededor que pueda verse 

afectado». 

«También hay un nicho en torno a los microsatélites que se utilizan para revisar satélites de 

mayor tamaño y en un futuro para misiones más complejas. Hay un campo muy interesante en el 

tema de la conexión espacial en un futuro teniendo el potencial que tenemos aquí con el Instituto 

Astrofísico, con mucho I+D, a niveles de tecnología es muy interesante”. 

Banco de algas 

Otra línea de oportunidades para emprender en Canarias la encontramos en el hecho de ser la sede 

del Banco Español de Algas, “el único en España y uno de los pocos a nivel mundial. Es como 

un banco de semillas, pero en este caso de algas. Todas las algas identificadas, algunas exclusivas 

de Canarias porque son endemismos de aquí, y que tienen un potencial enorme tanto en el campo 

de la alimentación como en el desarrollo de fármacos; hay una empresa canaria que está 

trabajando en estas algas endémicas de Canarias para desarrollar antitumorales”, asegura Ione 

Aguiaz. 

Nómadas digitales 

Otra clave para emprender en Canarias: es una comunidad que «se posiciona como un hub 

innovador emergente y un excelente sandbox digital, o lo que es lo mismo, una plataforma para 

llevar a cabo bancos de pruebas para proyectos de innovación». 

«Bajo la denominación de ‘el secreto mejor guardado de Europa’, Canarias ofrece unas 

condiciones únicas gracias a su posición geoestratégica entre, la fiscalidad más ventajosa de 

Europa destacando entre otros su impuesto de sociedades reducido de un 4% en la Zona 

Especial Canarias, el personal cualificado, el talento emergente de las islas, la buena 
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conectividad aérea, marítima y digital, su clima y entorno cosmopolita, los centros de referencia 

tecnológica e investigación, unos costes operacionales muy competitivos y la diversidad cultural  

y geográfica». 

«Todo esto es cada vez más apreciado por empresas y trabajadores nacionales e internacionales 

que escogen las islas como destino para realizar sus actividades. Tanto es así que las dos capitales 

canarias, por ejemplo, salen indefectiblemente en todas las publicaciones especializadas dentro 

del TOP10 de destinos para nómadas digitales como Nomadlist”, asegura Pedro Arcas. 

Puedes ver más ideas sobre oportunidades para emprender en Canarias y otras regiones 

aquí: Oportunidades regionales: qué negocio montar en tu Comunidad Autónoma 

Fuente: 03/05/2022   www.emprendedores.es 

 

 

Lanzarote se convierte en el primer destino a nivel mundial 

en incorporarse a la plataforma de objetivos de desarrollo 

sostenible “Biosphere Sustainable” 
 

 

María Dolores Corujo: “Esta herramienta 

nos ofrece respuestas útiles para 

profundizar en un modelo de desarrollo 

turístico sostenible, permitiéndonos medir 

en tiempo real el estado de la isla en el 

campo de la sostenibilidad”. 

  

La presidenta y consejera de Turismo del 

Cabildo de Lanzarote, María Dolores 

Corujo, presidió esta mañana la 

presentación de la Plataforma de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible ‘Biosphere 

Sustainable’. Acompañada por el consejero 

delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL)-Turismo Lanzarote, Héctor 

Fernández, ambos presenciaron la implantación de una herramienta que permitirá medir en tiempo 

real la gestión de la sostenibilidad turística en la Isla. 

En el acto, celebrado en la Casa de los Volcanes de los Jameos del Agua, Dolores Corujo destacó 

que Lanzarote es el primer destino a nivel mundial en incorporarse a la Plataforma ‘Biosphere 

https://www.emprendedores.es/oportunidades-de-negocio/oportunidades-regionales/
http://www.emprendedores.es/
https://www.cabildodelanzarote.com/documents/35307/0/IMG_7149+(Copy).jpg/25892a0d-4da2-5355-981a-d0a624421dfe?t=165166674995
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Sustainable’ y animó a las empresas de todo tipo, vinculadas directa o indirectamente con el 

turismo, a que se adhieran a esta plataforma online para la gestión de la sostenibilidad de nuestro 

destino. 

  

La presidenta recalcó la necesidad de luchar contra uno de los principales problemas a nivel 

mundial actualmente, como es el calentamiento global. “Esta tarea no puede esperar, y reclama 

que los poderes públicos y el sector privado hagamos los deberes que nos corresponden, y que 

actuemos de forma coordinada”, defendió. 

  

Al respecto, la presidenta señaló que esta herramienta nos ofrece respuestas útiles para profundizar 

en un modelo de desarrollo turístico sostenible, permitiéndonos medir en tiempo real el estado de 

la isla en el campo de la sostenibilidad. “Si tenemos en cuenta que nueve de cada 10 viajeros 

buscan servicios y empresas sostenibles, la necesidad de disponer de una herramienta así se 

justifica por sí sola”, indicó. 

  

Al acto también acudieron como invitados los estudiantes de la Escuela de Turismo y del IES 

Zonzamas. 

  

El gran reto.- Entre los ponentes de la presentación, el asesor climático canario y expresidente de 

AEGEE-Europa y del European Youth Forum, Luis Alvarado, advirtió que el gran reto de esta 

generación es revertir y frenar el cambio climático y destacó las condiciones de Lanzarote para 

poner en marcha políticas enfocadas en ello, así como el trabajo que está realizando en busca 

de la sostenibilidad en diferentes ámbitos. 

  

Esta herramienta no solo actúa como repositorio y base de datos para poner en común entre todos 

los departamentos y áreas del destino la información cualitativa y cuantitativa de todas las 

acciones que desarrollan, sino también analizar su impacto final o resultados finales en el destino, 

partiendo de dichas acciones realizadas. 

Estas acciones están conectadas directamente a las 169 metas de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas, en las que se desarrolla qué hacer para lograr los objetivos del Horizonte 2030, agrupando 

un número variable de actividades que guardan relación entre sí para llevarlas a cabo desde las 

distintas áreas de gestión del destino.  

Esta herramienta permitirá que el gestor destino, con la integración de las diferentes áreas y 

departamentos del mismo, puedan elaborar de manera conjunta y trabajar en un Plan de Acción 

con el que lograr los objetivos identificados según los esfuerzos sostenibles ya implementados e 

identificados en el destino. 

 
Fuente: web Cabildo de Lanzarote, 04/05/2022   
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II. AYUDAS Y SUBVENCIONES  

 

 

Subvenciones para la promoción del empleo autónomo 

Objeto: Facilitar la constitución de desempleados en trabajadores autónomos o por cuenta propia. 

A quién está dirigido: Ciudadanos y Autónomos 

Beneficiarios: 

 1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en este programa las personas 

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el SCE, cuando se establezcan como 

trabajadoras autónomas o por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de Canarias y se hayan 

dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (en adelante 

RETA), en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el Régimen 

Especial de Trabajadores del Mar por Cuenta Propia o Autónomos, en el régimen especial que 

corresponda o en la Mutualidad del colegio profesional, y que además cumplan el resto de 

requisitos exigidos en las Bases Reguladoras, así como en la normativa que le sea de aplicación 
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con carácter general. 

 

2. Por su parte, las personas que, además de cumplir los requisitos establecidos en las presentes 

Bases, estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, podrán beneficiarse de la 

financiación específica del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Garantía 

Juvenil. 

 

3. Las personas solicitantes podrán ser beneficiarias cuando formen parte de comunidades de 

bienes, o sociedades civiles particulares, siempre que las subvenciones se soliciten a título 

personal. 

 

Requisitos previos: 

 Las personas solicitantes deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: 

 Solicitar la subvención en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de alta 

en el RETA, Régimen Especial por cuenta propia que corresponda o Mutualidad de 

Colegio profesional. 

 Haber causado alta en el RETA, en el Régimen Especial por cuenta propia que 

corresponda o Mutualidad del colegio profesional, con anterioridad a la presentación de la 

solicitud de subvención. La fecha de alta se considerará como fecha de inicio de actividad. 

Asimismo deberán haber causado alta en el Censo de obligados tributarios y en el 

Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante IAE). La persona solicitante no 

podrá estar en alta en el IAE en otra actividad económica con anterioridad al alta de la 

actividad por la que solicita la subvención. 

 Seguir de alta en el RETA o Régimen especial por cuenta propia que corresponda y en el 

IAE como persona física en el momento de la concesión de la subvención, excepto si 

queda acreditado que la persona interesada ha permanecido en alta y realizando 

efectivamente la actividad económica o profesional por la que solicitó la subvención 

durante un mínimo de tres años. 

 Estar desempleada previamente a la fecha de inicio de la actividad. A los efectos de esta 

Orden, se considerarán personas desempleadas a las demandantes de empleo, no ocupadas, 

que estén registradas en el SCE. 
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 Realizar su actividad empresarial o profesional y tener el domicilio fiscal en el territorio de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

  

Cuantía: 

 SUBVENCIÓN POR EL ESTABLECIMIENTO: La cuantía de la subvención, hasta un 

máximo de 10.000 euros, se graduará en función de la dificultad para el acceso al mercado 

de trabajo de la persona solicitante, de acuerdo con los colectivos que figuran en la BASE 

QUINTA de la normativa reguladora. 

 SUBVENCIÓN FINANCIERA: Esta subvención será equivalente a la reducción de cuatro 

puntos del interés fijado por la entidad de crédito pública o privada que conceda el 

préstamo, o hasta el total de los intereses si el tipo fuera inferior al cuatro por ciento, y se 

pagará de una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año 

de la duración del mismo, incluido el posible período de carencia. El límite de la 

subvención, hasta un máximo de 10.000,00 euros, se determinará por el Servicio Canario 

de Empleo, graduándose en función de la dificultad para el acceso al mercado de trabajo de 

la persona solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los colectivos establecidos 

para la modalidad de establecimiento. 

 SUBVENCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA: La cuantía de esta subvención será de hasta el 

75% del coste de los servicios prestados, con un límite de 500 euros 

 SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN: La cuantía de esta subvención será de hasta el 75% 

del coste de los cursos recibidos, con un límite de 1.000 euros. 

 

 

Acceso directo a la ficha de información: Subvenciones para la promoción del empleo autónomo. - Sede electrónica del Gobierno de Canarias 

 

 

 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/3885
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La UE convoca ayudas de un millón de euros para jóvenes 

emprendedores de regiones ultraperiféricas, como Canarias 

 

 

 

Los proyectos tendrán que estar centrados en las prioridades europeas, como las transiciones 

ecológica y digital, la recuperación socioeconómica, la igualdad o la inclusión. 

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una convocatoria de ayudas por valor de un 

millón de euros para jóvenes emprendedores en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea 

(UE), como Canarias, según ha informado la Institución en un comunicado. 

Se trata de la primera iniciativa enmarcada en la nueva estrategia de la UE para las nueve regiones 

ultraperiféricas (RUP) del bloque, que son Canarias (España), Guadalupe, Guayana Francesa, 

Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín (Francia) y Azores y Madeira (Portugal). 
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La convocatoria de propuestas, además es el primer paso de un proyecto de dos años que, en el 

marco del Año Europeo de la Juventud 2022, apoyará “al menos 70 acciones de ciudadanos 

jóvenes con entre 15 y 24 años”. 

El Ejecutivo comunitario ha explicado que el objetivo es apoyar a europeos jóvenes en estas 

regiones “vulnerables y remotas” para que desarrollen actuaciones “a la medida” de sus territorios 

para mejorar la calidad de vida y el crecimiento económico. 

Los proyectos tendrán que estar centrados en las prioridades europeas, como las transiciones 

ecológica y digital, la recuperación socioeconómica, la igualdad o la inclusión, han precisado las 

autoridades comunitarias. 

“Los jóvenes pueden ser agentes de cambio, emprendedores e innovadores en sus comunidades 

locales. Necesitamos la visión, el compromiso y la participación de la gente joven para construir el 

futuro de la UE sin dejar a nadie rezagado”, ha destacado la comisaria de Cohesión y Reformas, 

Elisa Ferreira. 

La comisaria portuguesa ha señalado que la Comisión Europa quiere dar a los jóvenes de las 

regiones ultraperiféricas del bloque “una oportunidad para construir su propio futuro” y diseñar 

proyectos que “marquen la diferencia en estos territorios remotos y vulnerables”. 

Bruselas presentó precisamente este martes una nueva estrategia para facilitar inversiones en las 

regiones ultraperiféricas en ámbitos como las transiciones verde y digital, potenciar sus “activos 

únicos” y reducir las “desventajas permanentes” que afectan a su desarrollo. 

En el documento, Bruselas ha enfatizado que estas islas ofrecen “activos únicos” para la UE como 

biodiversidad y fuentes de energías renovables, pero también se enfrentan a “desventajas 

permanentes” que ponen freno a su desarrollo, como es el elevado desempleo juvenil. 

Agencia EFE 

4 de mayo de 2022 
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El Cabildo abre la convocatoria de las subvenciones de 

concesión directa a la producción y conservación del viñedo 

 

 
 
El plazo para presentar las solicitudes de la subvención estará abierto hasta el próximo 21 de junio y las ayudas se 

pueden solicitar en la Granja Agrícola Experimental o en la sede electrónica del Cabildo de Lanzarote 

 

El Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, abre la 

convocatoria de las subvenciones de concesión directa para el sector vitícola de la Isla.  

 

El consejero del Sector Primario del Cabildo insular, Andrés Stinga, adelanta que el plazo para 

solicitar la ayuda será hasta el 21 de junio y subraya la importancia de estas ayudas "para fomentar 

la producción de uva y para compensar la escasa cosecha del año 2020 motivada, principalmente, 

por las escasas precipitaciones". 

 



NUEVO BOLETIN INFORMATIVO 
AYUNTAMIENTO DE S. BARTOLOME 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

 

 

P á g i n a  14 | 31 

 

Estas subvenciones están dirigidas a los y las viticultores, físicos o jurídicos, que se 

encuentren inscritos en el Consejo regulador de Vinos de la Denominación de Origen Vinos 

de Lanzarote, en el momento de presentar la solicitud de ayuda y hayan realizado la 

declaración de cosecha en el año 2020 o en su defecto relación de operaciones de venta de 

uvas a bodegas pertenecientes a la D.O. "Vinos de Lanzarote" (Anexo III).  

 

Los interesados en tramitar la subvención deben aportar: 

-  DNI electrónico del solicitante y justificante de haber cursado el alta a terceros en el 

Cabildo de Lanzarote.  

*Las personas jurídicas deben presentar su solicitud de forma obligatoria a través de la sede 

electrónica en el procedimiento habilitado para ello. 

 

Será necesario aportar: 

- Anexo I ‘Solicitud de ayuda’, indicando la superficie para la que solicita subvención que debe 

coincidir con la indicada en el Anexo III ‘Informe acreditativo sobre la producción del viñedo 

emitido por el Consejo Regulador de la DO Vinos de Lanzarote’. 

- Anexo II ‘Declaración responsable’ firmado digitalmente. 

- Anexo III ‘Informe acreditativo de la producción del viñedo’ firmado por el Consejo 

Regulador de la DO Vinos de Lanzarote. 

- Anexo IV ‘Alta a terceros’ justificante de haber cursado el alta a terceros en el Cabildo de 

Lanzarote. 

 

Las ayudas se pueden solicitar en la Granja Agrícola Experimental o en la sede electrónica 

del Cabildo de Lanzarote. La Granja Agrícola Experimental enviará SMS a todos los viticultores 

que cumplan los requisitos para optar a la subvención, según los datos facilitados por el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote (Anexo III), asignándole un día para 

acudir a tramitar la ayuda de manera presencial en horario de 8:00 a 13:00h. 

 
https://www.cabildodelanzarote.com/-/el-cabildo-abre-la-convocatoria-de-las-subvenciones-de-concesi%C3%B3n-directa-a-la-producci%C3%B3n-

y-conservaci%C3%B3n-del-vi%C3%B1edo 

https://www.lavozdelanzarote.com/ekonomus/economia/cabildo-abre-convocatoria-subvenciones-concesion-directa-produccion-conservacion-

vinedo_211764_102.html 

https://www.cabildodelanzarote.com/-/el-cabildo-abre-la-convocatoria-de-las-subvenciones-de-concesi%C3%B3n-directa-a-la-producci%C3%B3n-y-conservaci%C3%B3n-del-vi%C3%B1edo
https://www.cabildodelanzarote.com/-/el-cabildo-abre-la-convocatoria-de-las-subvenciones-de-concesi%C3%B3n-directa-a-la-producci%C3%B3n-y-conservaci%C3%B3n-del-vi%C3%B1edo
https://www.lavozdelanzarote.com/ekonomus/economia/cabildo-abre-convocatoria-subvenciones-concesion-directa-produccion-conservacion-vinedo_211764_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/ekonomus/economia/cabildo-abre-convocatoria-subvenciones-concesion-directa-produccion-conservacion-vinedo_211764_102.html
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III. OFERTAS DE TRABAJO  

 

A continuación adjuntamos el listado publicado en la página del Servicio Canario de Empleo con 

las ofertas de trabajo en vigor, a fecha 13/05/22 en nuestra isla. Para acceder a la ficha completa, 

pueden pulsar en cada una de las ofertas. 

 

05.2022.004558 - EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL  

05.2022.004546 - MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS  

05.2022.004534 - ALBAÑILES  

05.2022.004455 - CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 T. 

05.2022.004407 - FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL  

05.2022.004372 - ESTETICISTAS  

05.2022.004369 - ALBAÑILES  

05.2022.004367 - TÉCNICOS EN EMERGENCIAS SANITARIAS  

05.2022.004344 - PINTORES Y/O EMPAPELADORES  

05.2022.004284 - CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL  

05.2022.004227 - ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL (MANTENI... 

05.2022.004195 - COCINEROS, EN GENERAL 

05.2022.004056 - CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL  

05.2022.003980 - MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O 

MERCADO DE ABA... 

05.2022.003978 - INGENIEROS EN ELECTRICIDAD, EN GENERAL  

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004558
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004546
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004534
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004455
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004407
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004372
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004369
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004367
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004344
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004284
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004227
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004227
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004195
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004056
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003980
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003980
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003978


NUEVO BOLETIN INFORMATIVO 
AYUNTAMIENTO DE S. BARTOLOME 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

 

 

P á g i n a  16 | 31 

 

05.2022.003571 - CONDUCTORES DE AUTOBÚS, EN GENERAL 

05.2022.002822 - EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, 

EN GENERAL 

05.2022.002634 - MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITA... 

05.2022.004413 - AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

05.2022.004261 - CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)  

05.2022.004155 - COCINEROS, EN GENERAL 

05.2022.003611 - TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

05.2022.002638 - ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES  

05.2022.002068 - ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES  

05.2022.004507 - MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE  

05.2022.004504 - CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE 

CAFETERÍA 

05.2022.004496 - MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS  

05.2022.004490 - RECEPCIONISTAS EN ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS DE 

OFICI...  

05.2022.004229 - CAMAREROS, EN GENERAL 

05.2022.001933 - LENCEROS-LAVANDEROS-PLANCHADORES (HOSTELERÍA)  

05.2022.004387 - ALBAÑILES  

05.2022.004221 - CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)  

05.2022.003658 - INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL  

05.2022.003232 - PELUQUEROS UNISEX  

05.2022.003085 - FOTÓGRAFOS, EN GENERAL 

 

 

Fuente: Servicio Canario de Empleo 13/05/22 – Ofertas en Lanzarote 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003571
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002822
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002822
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002634
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002634
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004413
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004261
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004155
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003611
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002638
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.002068
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004507
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004504
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004504
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004496
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004490
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004490
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004229
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.001933
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004387
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.004221
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003658
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003232
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/servicios/ofertas/ofertas_empleo/05.2022.003085
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IV. CURSOS DE FORMACION 

 

CURSO NIVEL BASICO PREVENCION ACTIVIDADES DEL METAL EN 

LA CONSTRUCCION 

Desde Femepa (Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Las 

Palmas) van a impartir en Lanzarote el siguiente curso gratuito subvencionado por el SCE.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente gratuito 

Modalidad presencial 

60 HORAS  

Fechas: 24/05/2022 – 14/06/2022 

Horario: 17:00-21:00 de Lunes a Viernes 

Lugar: IES Zonzamas en Calle Dr. Barraquer, 6 (ARRECIFE) 
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*PLAZAS LIMITADAS* https://femepa.org/blog/cursos/prl-nivel-basico-de-prevencion-de-las-

actividades-del-metal-en-la-construccion/ 

  

 

 Para formalizar su participación o la de sus empleados/as debe hacernos llegar la siguiente 

documentación: 

 

OCUPADOS: 

  

 Anexo VII relleno - documento adjunto en este correo  

 DNI 

 Cabecera de su última nómina 

 Vida laboral 

 Informe actividad económica de la empresa 

 Último recibo de autónomos (personas autónomas) 

 Alta de autónomo - el modelo 037 donde aparece su actividad económica (personas 

autónomas)  

 Certificado de discapacidad, si fuera necesario 

 

EN ERTE: 

  

 Anexo VII relleno - documento adjunto en este correo  

 DNI 

 Cabecera de su última nómina 

 Vida laboral 

 Documento oficial que acredita que está en situación de ERTE  

 Certificado de discapacidad, si fuera necesario 

  

DESEMPLEADOS: 

  

 Anexo VII relleno - documento adjunto en este correo  

 DNI 

 Número de la Seguridad Social - algún documento oficial donde aparezca este número, por 

ejemplo: vida laboral, antigua nómina, etc. 

 DARDE 

 Certificado de discapacidad, si fuera necesario 
  

https://femepa.org/blog/cursos/prl-nivel-basico-de-prevencion-de-las-actividades-del-metal-en-la-construccion/
https://femepa.org/blog/cursos/prl-nivel-basico-de-prevencion-de-las-actividades-del-metal-en-la-construccion/
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CURSO PICE: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLACAS 

FOTOVOLTAICAS 

 

 

 

 

 

Fecha de comienzo: 03 de junio de 2022 

Fecha de finalización: 29 de julio de 2022 

Precio: Gratuito 

Modalidad: Presencial 

 

El objetivo fundamental del curso es: 

  Ejecutar y mantener instalaciones fotovoltaicas, bajo la supervisión de un instalador 

autorizado, en baja tensión de Categoría Especialista (E9). 

  Introducción al campo de la eficiencia energética, identificar los potenciales ahorros 

energéticos y de costes con el objeto de favorecer el modelo de desarrollo sostenible. 
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 Adquirir los conocimientos básicos necesarios para poder identificar el peligro asociado a 

los trabajos en altura. 

Dirigido a: 

 Exclusivamente dirigido a  jóvenes de entre 16 y 29 años (inclusive) inscritos en Garantía 

Juvenil. 

 Se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) y la 

inscripción es gratuita. 

El curso consta de tres módulos, 150 horas totales: 

 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Ahorro y eficiencia energética. 

 Trabajos en altura. 

Para más información, llama al 928824101 o manda un whatsapp al 660850527 

 

 

https://camaralanzarote.org/pice/
https://camaralanzarote.org/pice/
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Por último, indicamos los CURSOS DE FORMACION publicados en la página 

del SERVICIO CANARIO de EMPLEO para la isla de Lanzarote: 

 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 800 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 880 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 490 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ALEMÁN A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0208/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0308/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPAGAU0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPAGAU0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE06
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE06/inscripcion
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ALEMÁN A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 750 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 740 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 450 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

CMS Y E-COMMERCE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE07
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE07/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0308/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0110/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCS0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCS0208/inscripcion
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Más info 

Inscríbete 

 

COCINA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 810 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 60 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 670 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCD26
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCD26/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0408
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0408/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT38
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT38/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT46
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT46/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0108/inscripcion
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DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 610 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 310 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 480 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 410 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN PASTELERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0109
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0109/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0209
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0209/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0110/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0211
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCB0211/inscripcion
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Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 870 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 380 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

EXCEL AVANZADO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 630 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

FRANCÉS A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0210
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0210/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE0110
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE0110/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT36
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT36/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGN0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGN0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE12
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE12/inscripcion
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FRANCÉS A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 630 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 810 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 610 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE13
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE13/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGD0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPCOMM0112
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPCOMM0112/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0409
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0409/inscripcion
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Más info 

Inscríbete 

 

INGLÉS A1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

INGLÉS A2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 150 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

INGLÉS B1 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 240 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

INGLÉS B2 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 240 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT37
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT37/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE01
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE01/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE02
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE02/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE03
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE03/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE04
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPSSCE04/inscripcion
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Duración: 920 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 540 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 580 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 430 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 350 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPELEE0109
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPELEE0109/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0208/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0408
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0408/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0108
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Inscríbete 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 290 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 540 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 480 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 1 

Duración: 440 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0208/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0111
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPENAE0111/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIMAI0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIMAI0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0508
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPADGG0508/inscripcion
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POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 100 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 690 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 630 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

REPOSTERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

Duración: 500 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 2 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT39
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCT39/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTI0108
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTI0108/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTA0308
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTA0308/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0509
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0509/inscripcion
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Duración: 640 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Duración: 350 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

Tipo de programa formativo: Prioritariamente para Desempleados 

Nivel del certificado de profesionalidad: NIVEL 3 

Duración: 670 horas  

Modalidad: Presencial 

Más info 

Inscríbete 

 

Fuente: Servicio Canario de Empleo 13/05/22 

 

 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0508
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTR0508/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCI17
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPIFCI17/inscripcion
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0208
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/buscur/detail/2-FPHOTG0208/inscripcion
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